Bogotá
Enseña

¿Cuáles son las etapas
de la transferencia de
conocimiento?

Meta
2018
5 buenas prácticas de
Bogotá sistematizadas y
proyectadas
internacionalmente.

IDENTIFICAR

la experiencia exitosa de
la entidad.

EVALUAR

técnicamente si la experiencia es
una buena práctica.

Bogotá
Enseña

Bogotá
Aprende

SISTEMATIZAR
la buena práctica

¿Quiénes pueden
participar?
Todas las entidades del Distrito
que tengan una experiencia
exitosa susceptible de ser una
buena práctica.

¿Cuáles son los beneficios
para la entidad
distrital participante?

PROMOVER

y difundir con aliados y en
escenarios estratégicos
internacionales.

@bogotainter_nal

Info.: kpjimenez@alcaldiabogota.gov.co
Posicionarse como un
REFERENTE INTERNACIONAL
Generar APROPIACIÓN y
SISTEMATIZAR sus buenas prácticas.
Fortalecer su RELACIONAMIENTO
con aliados estratégicos
internacionales.

www.secretariageneral.gov.co

PROGRAMA DE

Buenas
Prácticas
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Programa de Buenas
Prácticas de Bogotá
Es el programa de intercambio de conocimiento liderado por la Dirección Distrital de
Relaciones Internacionales de la Secretaría
General de la Alcaldía, que considera el conocimiento y los aprendizajes como un motor
de innovación y proyección para la ciudad. La
metodología del programa utiliza diferentes
instrumentos de intercambio y sistematización como una manera de fomentar la construcción colectiva y la réplica de soluciones
transformadoras.

¿Qué es una
“buena práctica”?

buenas prácticas
intercambiadas como meta
para el cuatrienio

6

buenas prácticas
intercambiadas
en 2017

Bogotá
Aprende

Bogotá Enseña

Su objetivo es posicionar internacionalmente a la ciudad a través de la sistematización y la promoción de sus
buenas prácticas.

Mejorar sus CAPACIDADES y
mecanismos internos de gestión.

5

sectores
distritales
beneficiados
hasta la fecha.

¿Cuáles son las etapas
de la transferencia de
conocimiento?
IDENTIFICAR

y delimitar la necesidad de
conocimiento de la entidad.

Visitas
técnicas

El programa abarca dos líneas de acción:

Su objetivo es aprender de las historias de éxito y lecciones aprendidas
de actores internacionales que sirvan
de inspiración para solucionar los
retos de la ciudad.

Acceder a CONOCIMIENTO y
experiencias internacionales.

Fortalecer su RELACIONAMIENTO
con aliados estratégicos
internacionales.

Un conjunto de acciones cuyo efecto se
considera tan positivo que merece ser adoptado por otros actores, y del que se espera
rinda los mismos resultados en contextos
similares. Es necesario que sea innovadora,
efectiva, sostenible y replicable.

Bogotá Aprende

¿Cuáles son los beneficios
para la entidad
distrital participante?

8

de expertos internacionales.

buenas prácticas
serán intercambiadas
en 2018.

¿Quiénes pueden
participar?
Todas las entidades del Distrito que
tengan interés en aprender de una
buena práctica internacional.

MAPEAR

las buenas prácticas
internacionales que puedan
adaptarse al contexto bogotano.

SELECCIONAR

los expertos e instrumentos de
intercambio idóneos.

DESARROLLAR

el intercambio de conocimiento a
través de un encuentro presencial
entre las partes.

SISTEMATIZAR

las lecciones aprendidas y definir
un plan de acción.

SEGUIMIENTO

a la implementación del plan de
acción por parte de la entidad.

